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Tema, objetivos, período y plan capitular. 

 

 Este trabajo trata el amplio tema de la construcción estatal en Costa Rica en un 

período que comprende desde 1821 y hasta 1848. El objetivo del mismo es analizar la 

evolución de la hacienda pública en Costa Rica para comprender su papel en la 

conformación de un Estado centralizado. Paralelamente a este tema hemos comenzado a 

estudiar la formación de una "burocracia", que será la matriz de los cambios en las 

oficinas de la hacienda. 

 Lo anterior demanda revisar en primer lugar la influencia que tuvieron sobre 

dicha organización fiscal la hacienda colonial americana, la organización hacendaria de 

las Cortes de Cádiz y la hacienda federal de la República Centroamericana. Más aún, es 

necesario revisar el papel que tiene la competencia del gobierno con los poderes locales 

por el control sobre la recaudación de recursos, y la capacidad de juzgar, en la 

consolidación de un Estado central. Y en ese sentido también el papel del Estado en la 

organización de una sociedad sujeta a profundos cambios a partir de su independencia. 

 El período a analizar comienza en 1821, momento definido por la independencia 

de las provincias de la Capitanía General de Guatemala del imperio español, y por lo 

tanto el inicio del sinuoso camino para crear nuevos entes políticos independientes. A 

partir de ese momento los gobiernos provisorios en cada territorio tratarán de organizar 

un Estado en medio de la confusión, las luchas localistas, los peligros extra regionales y 

la influencia de las ideas ilustradas, doceañistas y liberales. 

 La fecha de fin del estudio es el año de 1848, momento en que Costa Rica se 

declara a sí misma como República. Pero además, el momento en que la organización 

burocrática y hacendística del Estado toma un nuevo giro tras las discusiones y 

definiciones de los años anteriores, a partir de la nueva constitución de 1848 y los 

cambios en la hacienda en esos años. En 1849 iniciará el gobierno de Juan Mora Porras, 

hombre que se mantendrá en el poder durante 10 años, y al que le tocará asumir la 

reorganización del Estado ante una situación nunca antes vivida por la sociedad 

costarricense, una guerra regional en la cual Costa Rica será campo de operaciones 
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entre 1856 y 1857. A partir de 1848 se dará una profunda reorganización de las oficinas 

estatales, las cuales girarán en gran medida en torno al café y su exportación. Pero 

igualmente se reestructurarán las rentas como el aguardiente, que se concentrará en una 

"Fábrica Nacional de Licores", se llevarán a cabo los primeros intentos para crear un 

banco y se harán profundos cambios en la organización y financiamiento militar. 

 El primer capítulo trata de dar una ubicación contextual del caso de estudio. En 

él se revisará de manera concisa la geografía del Estado y los principales elementos 

históricos a tomar en cuenta que tienen influencia sustancial en el desarrollo de los 

acontecimientos que estudiaremos. Igualmente daremos un panorama general de la 

evolución de la economía y ciclos económicos que tuvieron lugar en Costa Rica entre 

1750 y 1850, de manera que el lector pueda comprender los elementos generales del 

financiamiento estatal durante el período en estudio. 

 El capítulo 2 trata sobre la evolución de la hacienda en Costa Rica. Partiendo de 

la organización de la hacienda colonial y la influencia del sistema de intendencias, 

desde fines del siglo XVIII, en la economía centroamericana y en particular de Costa 

Rica, sin perder de perspectiva los principales cambios económicos de la región. 

Posteriormente se revisarán las novedades introducidas por la organización de las 

Diputaciones provinciales con Cádiz, siguiendo posteriormente una revisión de la 

organización hacendaria de Costa Rica en sus primeros años de independencia. 

 La parte principal del capítulo 2 trata sobre la organización y cambios de la 

hacienda estatal en Costa Rica desde 1824 hasta 1838, momento en que la acción de la 

República Federal de Centroamérica ayudará a moldear significativamente la acción 

estatal y su organización, pero siempre conservando de manera significativa una forma 

ya heredada de la colonia; para concluir con el período de 1838 a 1848, momento 

decisivo en el cual el Estado debe asumir las riendas de un proyecto político, por 

primera vez como un ente independiente de un cuerpo político mayor. 

 Las principales líneas que cruzan transversalmente esta revisión tienen que ver 

con la competencia que el gobierno entabla con las corporaciones locales, por el control 

de la recaudación y la capacidad de "juzgar"1, en medio de la definición de un proyecto 

estatal. Así mismo, damos un breve vistazo al tema de las contradicciones y conflictos 

                                        
1 Entederemos a lo largo del texto a la capacidad de "juzgar" como el poder o capacidad legítima de 
calificar, fiscalizar, conceptuar, reputar e incluso de aplicar un castigo o actuar sobre una situación, 
individuo o institución en particular. Hablamos por lo tanto de un elemento central en la definición estatal 
que pasa por definir el ámbito de su acción y su alcance. 
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sobre tierras en medio de la composición de una economía orientada hacia la 

exportación de un producto como el café. 

 

Metodología y fuentes. 

 

 La base del presente análisis es un estudio de las fuentes primarias sobre 

fiscalidad estatal en Costa Rica. Estas comprenden una variedad muy amplia y 

heterogénea de documentos, entre los cuales se incluyen: leyes, cartas, informes de 

hacienda, libros de cajas, libros de tesorería, estados generales de contabilidad, 

discursos y memorias de hacienda o de hacienda y guerra, dependiendo de la época. 

 Esto conllevó un manejo en forma de análisis cualitativo, a través de análisis de 

discurso, legal, como un análisis cuantitativo, destinado a ver las tendencias y el peso 

total y relativo de cada rubro, sea de ingresos o de egresos, de la hacienda del Estado. 

Se pretende a través de ello tener la capacidad de cruzar variables como la 

intencionalidad de los actores en los diferentes contextos, más puramente cualitativas, 

con aquellas variables más cuantitativas, como lo son las fluctuaciones económicas, la 

recaudación fiscal, o el gasto; para entender en un marco mucho más amplio, cómo las 

relaciones sociales en una sociedad particular, ayudan a definir un proyecto de 

construcción estatal, en primer lugar, y posteriormente como estas mismas interacciones 

pueden acelerar o retrasar la consolidación de un determinado proyecto o su caída y 

fracaso. 

 Tal como lo hemos señalado previamente, en el presente análisis pretendemos 

centrarnos en la fiscalidad del Estado de Costa Rica, y a partir de la evolución de la 

misma, entender procesos más complejos que le son transversales, como la competencia 

entre poder local y poder central, el tema de las tierras, y la influencia de otros modelos, 

heredados o contemporáneos que influyeron en la evolución del mismo sistema. 

Paralelo al tema de estudio pretendemos ver, como un elemento que es inseparable a la 

consolidación y evolución de un sistema fiscal, el desarrollo de un "ámbito estatal" 

ligado a la definición de un "espíritu de lo público" que caracteriza el surgimiento de las 

oficinas burocráticas del Estado. 

 La base principal de este objetivo serán las leyes, constituciones y regulaciones 

de hacienda, así como algunos presupuestos, que nos dieron la pista y el material básico 

para reconstruir la evolución de las oficinas y su funcionamiento, así como entender la 

definición que se daba a la categoría de "funcionario" y "burócrata". 
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 Para los temas más convencionales de la deuda, los ingresos y egresos, seguimos 

los documentos contables, combinándolos con las leyes, mensajes presidenciales y 

demás elementos que nos permitieran acceder a los datos numéricos, pero colocándolos 

sobre el contexto de las relaciones sociales que se desarrollan en cada momento, tanto 

en el Estado, como en la región de Centroamérica. 

 Hemos privilegiado el tema de evolución de las oficinas y la organización 

burocrática de recaudación de la hacienda, ya que nos ha parecido que es la que mejor 

muestra los complejos procesos de construcción estatal en Costa Rica. El cual está 

directamente relacionado a la competencia que se establece entre los ayuntamientos y el 

Estado por la preeminencia en el sistema hacendario y en la capacidad de juzgar. 

 Este análisis sería completamente estéril sin que lleváramos a cabo un examen 

del contexto en el cual se desarrolla la hacienda estatal de Costa Rica. Esto significa, 

por un lado estudiar la evolución del contexto interno en el cual se lleva a cabo la 

competición entre poder locales y gobierno central, y por otro el desarrollo del contexto 

externo a Costa Rica que marca muchas de las tendencias más importantes que serán 

ensayadas en la organización de la hacienda, y la construcción estatal. 

 Para este trabajo se revisaron varias series o fondos de archivo que resultaron 

imprescindibles. La primera de ellas fue la serie de "Hacienda" del Archivo Nacional de 

Costa Rica, en la cual se encuentran de manera aleatoriamente libros de caja, libros de 

tesorería, libros de las administraciones portuarias y registros en general de todas las 

oficinas; de igual manera se pueden encontrar en la misma sección comunicaciones de 

las diferentes oficinas, algunas memorias de hacienda para pocos años, incluso algunos 

registros militares y reglamentos de hacienda. El fondo o serie de Hacienda cubre a 

partir de las épocas coloniales todo el quehacer económico gubernamental hasta épocas 

actuales. 

 El fondo llamado "Congreso", ubicado también en el Archivo de Costa Rica, 

incluye discusiones del congreso del Estado, principalmente sobre el tema de leyes, la 

aprobación o desaprobación de acciones estatales y leyes, así como proyectos y órdenes. 

Pero lo más importante de este fondo es la ubicación de algunas memorias e informes 

de las oficinas de hacienda al congreso, estas fuentes resultaron de mucha utilidad para 

lograr entender las dinámicas económicas y políticas del Estado, aunque la existencia de 

esta memorias sea limitada, ya que cubren en su mayoría solo algunos años de la década 

de 1840. 
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 Una fuente de primera línea en nuestro estudio ha sido la Colección de leyes y 

decretos, publicación del Estado de Costa Rica que a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX se dedicó a sistemáticamente compilar las leyes, decretos y órdenes del 

Estado de Costa Rica desde 1824. Este documento publicado en muchos volúmenes, se 

encuentra en las principales bibliotecas de Costa Rica, como la Biblioteca Nacional, las 

bibliotecas universitarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) o la Universidad 

Nacional (UNA). 

 Con respecto a los fondos y fuentes de Centroamérica se recurrió al Archivo 

General de Centroamérica, de los cuales solo se obtuvieron algunos documentos 

fundamentales para esta primera etapa, posteriormente será necesario llevar a cabo una 

revisión más extensa del mismo. Otros elementos importantes han sido las 

compilaciones documentales de historiadores del siglo XIX y XX, como la de mensajes 

presidenciales y documentos fundamentales de Carlos Meléndez, la de constituciones de 

Costa Rica de Clotilde Obregón, entre otros. 

 Han quedado por fuera en este estudio otras fuentes y fondos que serán de 

importancia capital en el desarrollo del proyecto de doctorado. Entre estos se encuentran 

el fondo llamado "Provincial Independiente", el cual reúne documentos de los primeros 

años independientes de Costa Rica. El fondo llamado "Federal" también del Archivo de 

Costa Rica, que guarda importantes comunicaciones y documentos relacionados a la 

pertenencia del Estado de Costa Rica en la República Federal de Centroamérica. Así 

mismo será de la mayor importancia la incorporación de documentos del Archivo 

Histórico de Nicaragua, del General de Centroamérica en Guatemala, de el de El 

Salvador, así como documentos del Foreing Office en Inglaterra. 

 

Resultados Generales 

 

 Es muy difícil hablar, a fines de la década de 1840, de un Estado centralizado en 

Costa Rica. El papel clave en la recaudación hacendaria de los ayuntamientos les dará 

un espacio de negociación muy amplio que impedirá que el Estado se centralice 

efectivamente hasta la segunda mitad del siglo XIX. A esto debemos sumar un contexto 

particular en el desarrollo de las relaciones municipales y comunales en la Provincia, y 

luego en el Estado de Costa Rica, que asegurará que los "pueblos sean los depositarios 

de la soberanía". 
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 Es cierto que esta condición, común a toda América, desembocó en largos 

procesos de consolidación centralista mediante conflictos militares, que tenían como 

factor en común a un municipio que lograba imponerse a las demás, ya fuera económica 

o militarmente. En Costa Rica las mismas condiciones históricas, sociales y 

económicas, condicionaron un panorama con particulares diferencias. En dimensiones 

reducidas, un Valle, se reprodujo toda una dinámica política compleja que enfrentó a 

cuatro corporaciones locales en la conformación de un Estado, que al menos en las 

primeras dos décadas funcionó como mediador entre corporaciones más que como un 

cuerpo político dirigente.  

 El Estado sería simplemente un instrumento capaz de unificar la política del 

territorio y darle una legislación común, pero siempre bajo la observación y 

fiscalización de las corporaciones de los pueblos que, a pesar de la tendencia en la 

región hacia la centralización del poder, tratan de mantener su centralidad a través de la 

capacidad de juzgar, su importancia en la recaudación hacendaria y su control sobre las 

instituciones de gobierno local (policía, juzgados, escuelas, etc). 

 En la medida que el Estado, a través de la negociación y de la posibilidad de 

controlar los recursos fiscales y de concentrar la fuerza militar, logra desplazar a los 

municipios de sus posiciones de control en la recaudación fiscal y la justicia, podrá 

consolidar su hegemonía. Esta nueva capacidad se irá gestando a través de la creación 

de una red burocrática, al principio difusa, pero que con el tiempo logrará 

progresivamente apoderarse de la recaudación de los recursos, lo que será fundamental 

para cooptar el "poder real" de los ayuntamientos en el gobierno del Estado. 

 El Estado existía, desde principios de la década de 1820, como promotor de una 

unidad coherente en términos comerciales, siendo a la vez mediador entre los pueblos y 

el exterior; y entre los mismos ayuntamientos de los pueblos. Su función no era, al 

menos no en esta primera etapa, encargarse más que de fiscalizar la buena inversión de 

los fondos de los pueblos, ya que a estos últimos correspondía la decisión de cómo 

invertir los recursos que obtenían. El Estado no asume una integración con la sociedad 

tomando control de funciones locales como la salud y la policía, tanto porque su 

capacidad hacendaria no se lo permitía, como porque éstas eran considerada una 

función de los pueblos. Será en la década de 1830, pero definitivamente en la de 1840, 

cuando esta situación cambie sensiblemente y el Estado asuma de manera cada vez más 

decidida el control de dichas funciones. 
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 En la década de 1830 las convulsas condiciones de la región centroamericana al 

fracasar el proyecto Federal, y asumir por primera vez las responsabilidades de crear un 

Estado separado de una entidad superior, aunado a los cambios que sufría la misma 

sociedad de Costa Rica, hacían del futuro un territorio más incierto que nunca. El único 

pegamento que parecía mantener la edificación unida, y que actuaba como 

intermediario entre las corporaciones locales, y representante de esta unidad al 

extranjero; que actuaba como juez y organizador del negocio de las tierras y de los 

derechos de los campesinos y comunidades por un lado, y de los comerciantes y 

empresarios por el otro, era el gobierno, cabeza del Estado. 

 Al concentrar progresivamente este papel de juzgar e intermediar iba poco a 

poco transfiriendo poder desde las comunidades y los pueblos hacia el gobierno, 

construyendo un Estado centralizado, paradójicamente no por su capacidad de aplastar 

la resistencia sino por su capacidad de canalizar el conflicto. Y en ese sentido también 

por su capacidad de reconciliar un proyecto político recibido de diversas tradiciones 

intelectuales y acontecimientos (Ilustración, Revolución francesa, Cádiz), con los 

elementos heredados del sistema colonial, con la tradición comunal y las condiciones 

específicas de su sociedad, y con los impulsos del "progreso" encarnados en el comercio 

internacional y las fuerzas generadas por el café. 

 Esto no significa que eventualmente el Estado no se encontrara con importantes 

problemas, y que no requiriera de la fuerza para aplacar la resistencia, como 

efectivamente sucedió en 1835 y 1847, sino que en su etapa formativa el Estado de 

Costa Rica, dependió de una alta capacidad de negociación ya que no poseía la fuerza 

necesaria para sistemáticamente controlar todo el territorio y sus corporaciones. Este 

condicionante imprimió un carácter de mediación muy importante que se manifestó 

repetidamente y siguió siendo característica del accionar estatal, incluso después de los 

conflictos y crisis. Característica que se vio reforzada por la continuada estabilidad de 

un sistema de elección por medio de votaciones constantes, y una ciudadanía que fue 

siempre muy inclusiva. 

 El verdadero cambio en el proceso de construcción estatal en Costa Rica no 

estaría, por lo tanto, en la creación de instituciones por sí mismas, sino en la definición 

real del "ámbito estatal". Lo verdaderamente innovador fue que las oficinas del 

gobierno comenzaron a ser entendidas como parte de un ámbito mayor, que le confería 

un tono de institucionalidad. El Estado comenzó a ser percibido como una institución, 

entendida, en el sentido que las entiende Juan Carlos Garavaglia, es decir como “una 



 8

forma de estructuración social que tiende a ritualizar conductas y comportamientos de 

acuerdo a ciertos códigos compartidos y que, a la vez, exige de la sociedad una 

adecuación creciente a esos códigos”, aspecto que parece estar presente por primera 

vez, de manera decisiva, en la reforma estatal de Carrillo desde 1838, y de la cual la 

reforma hacendaria es pieza clave. 

 No obstante, vale la pena rescatar que esta reforma no habría sido posible sin los 

cambios y contornos de la política estatal previa, la cual fue cada vez menos 

dependiente de los préstamos internos forzosos y reintegrables, con contadas 

excepciones, como los años de 1835 y 1836. La deuda no fue un factor distorsionador 

del accionar estatal, no al menos de la manera que lo fue en la República Federal. Esta 

nueva situación facilitó una estabilidad financiera que permitió tomar decisiones más 

razonadas sobre la base de un proyecto de desarrollo, el cual muchas veces se planteaba 

sobre la marcha, pero que posibilitó la estabilidad necesaria para resolver los problemas 

financieros sin caer en espirales de deuda. 

 Entre 1838 y 1841 se conjugarán tres factores significativos, que facilitaron al 

Estado lograr la capacidad efectiva de asumir un proyecto centralizador en Costa Rica: 

por un lado la recuperación de las aduanas y rentas del Estado con el fin de la 

Federación; en segundo lugar la profunda reestructuración hacendaria que sufre el 

Estado en el período 1838-41 que le permite poder recaudar y gastar adecuadamente; y 

por último, el desarrollo comercial del café que al generar nuevos recursos financieros 

expandió la demanda por las artículos importados, generando además, las bases de la 

formación de un nuevo mercado interno, y por ende ampliando la base de recaudación 

del Estado por medio de los impuestos indirectos. 

 En la década de 1840 la política empezó a gravitar sobre un nuevo eje, la 

agricultura del café y su exportación. Y ahora, sin la presencia de autoridad de Carrillo 

o de Morazán, el espacio comenzaría a ser ocupado por nuevos grupos que veían en el 

gobierno del Estado un "buen negocio" en términos de competencia económica. Al 

contrario de la década de 1820, donde era el ayuntamiento el objetivo de los 

comerciantes, por las facilidad que les permitía en el plano local de la negociación, 

ahora era el Estado, que tenía contacto directo con los mercados exteriores, y no los 

ayuntamientos, el objetivo de los comerciantes. Durante estos años, conviven las nuevas 

facciones políticas relacionadas a posiciones económicas diferentes, y la presión de los 

municipios que buscaban volver a una situación central, no es de extrañar entonces que 
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durante esta década el ejército, un aporte fundamental de Carrillo, comenzara a ser pieza 

central en la toma de decisiones. 

 El relativamente poco peso de la deuda dio al gobierno una relativa libertad en 

sus cuentas que le facilitó el sostener con éxito un proyecto de centralización estatal, 

que poseía un carácter marcadamente más autoritario que en las décadas anteriores, pero 

que no abandonaba una tradición conciliatoria y de negociación importante. Los golpes 

de Estado eran normalmente rápidos y sin mucho conflicto, lo cual posibilitaba volver 

rápidamente a un clima de tensa tranquilidad, que normalmente no alteraba de manera 

significativa las relaciones establecidas en el pequeño ambiente del Valle Central. 

 Al final, la evolución de las cuentas del Estado revela como el cambio más 

relevante tanto de los ingresos como en la conformación de los egresos, comenzó ya a 

gestarse a mediados de la década de 1830. Esto coloca por lo menos diez años antes de 

lo que normalmente se supone el primer punto de quiebre importante en la formación 

estatal de Costa Rica. Tal como lo hemos apuntado previamente la reforma hacendaria 

de Carrillo no fue tampoco una obra salida "de la nada", sino el resultado de discusiones 

previas en el contexto de la década de 1830, las cual fueron posibilitadas por las 

condiciones particulares a nivel socio-económico, la obra de Carrillo fue hija de su 

tiempo. 

 Un examen más cuidadoso de los pagos de deuda y gastos militares, también nos 

sugeriría algo que parece evidente, la deuda y el gasto militar son elementos 

fundamentales en la construcción estatal. Pero debemos tener cuidado ya que los altos 

porcentajes de Guerra+Deuda son solo realmente importantes en la coyuntura de los 

años 20, hasta 1829, y en la coyuntura de conflicto y pago de deudas de 1835 a 1837. 

Desde 1829 a 1833 el gasto militar es realmente bajo, y en 1838 se nota igualmente una 

disminución. 

 Así mismo, por lo menos hasta 1838, no podemos asegurar que el ejército haya 

generado la necesidad de crear instituciones importantes, o que haya empujado al 

Estado a buscar nuevas formas de mejorar su financiamiento, a través de una reforma 

burocrática. Es sólo a partir de 1839 que la estructura hacendaria estará cada vez más 

ligada a las funciones militares, y debemos recordar que el ejército del Estado se crea 

por decreto en 1835. 

 La evolución institucional que permitirá la centralización estatal, fue generada 

en medio de la competencia entre el Estado central y las municipalidades por el control 

de la recaudación y la capacidad de juzgar. Es esta dinámica que genera una reforma 
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que comienza a cambiar de manera radical el ámbito de lo estatal, e hizo necesario a su 

vez la búsqueda de nuevas formas de financiamiento para sostener los cambios. 

Podemos afirmar que el ejército es solamente un agregado a esta dinámica que ya había 

comenzado en la década de 1820, y que toma fuerza significativa en la del 30. Es sólo a 

partir de este momento que la organización de una estructura militar profesional genera 

la necesidad de nuevas instituciones que la sostengan, y aún así el primer objetivo del 

Estado fue siempre el mantenimiento y ampliación de una red burocrática que le 

permitiera romper el monopolio del poder local de los ayuntamientos en los pueblos. 

 

Proyecto de doctorado. 

 El presente estudio ha analizado de manera detallada la evolución y cambios del 

Estado en Costa Rica desde 1821 y hasta 1848. Para lograr este objetivo se centró en la 

organización fiscal y burocrática del Estado, por lo cual sus principales fuentes fueron 

leyes, memorias y documentos contables como libros de tesorería y presupuestos. No 

obstante, ha quedado parcialmente limitado, en esta primera etapa, por la imposibilidad 

de realizar un estudio más profundo de la relación entre la consolidación de un Estado 

centralizado y las complejas dinámicas locales de los ayuntamientos. Hubiera sido 

deseable haber llevado a cabo una exploración de manera mucho más detallada las 

profundas relaciones entre el Estado y los demás cuerpos políticos de la región. 

 Estas restricciones, junto a la delimitación temporal hasta 1848, han impedido 

pintar un cuadro más completo de las relaciones entre el ámbito federal, el estatal y el 

municipal. Esta triple relación es la que domina el proceso de construcción del estado en 

Costa Rica. Así mismo, hay una serie de fondos y fuentes, que por las condiciones 

exploratorias del presente estudio han sido insalvables. 

 El proyecto de doctorado que proponemos, por lo tanto, explorará con mayor 

detalle las relaciones entre la consolidación de la organización fiscal del Estado de 

Costa Rica y la competencia con los municipios, quienes controlaban la recaudación y 

la preeminencia social y política en el plano local. Esta indagación requiere de 

adentrarse más profundamente en las interacciones en el plano municipal y la 

construcción y evolución de la fiscalidad de estos cuerpos, pero también de sus redes 

sociales y familiares. 

 Es además prioritario que el trabajo que se propone no abandone las perspectiva 

regional. Por lo que se hace necesario poner esta dinámica, entre municipalidad y 

gobierno en Costa Rica, en un plano centroamericano, tanto como herederos de un 



 11

sistema colonial, como parte de un pacto federal que trató de consolidar un cuerpo 

político mayor. Estos planes no se acaban con el fin de la federación, la relación con los 

demás Estados, en especial con Nicaragua, tendrán un peso significativo en la 

definición de sus fronteras y de las formas e intensidad de su política interna, razón de 

más para no perder dicha óptica regional. 

 Una exploración detallada de los archivos en Costa Rica permitirá completar los 

datos fiscales de ingresos y egresos, pero también una comprensión más clara de la 

deuda y su papel en el desarrollo del Estado. Así mismo, la revisión de las discusiones 

más importantes en el plano burocrático permitirán una mayor perspectiva de la 

importancia de ésta en la definición del ámbito estatal en la consolidación de un 

gobierno centralizado. Esta compleja revisión debe ser completada con un trabajo de 

análisis de los libros municipales de algunas de las principales corporaciones del 

período, San José y Cartago. 

 Nos proponemos una revisión de los archivos históricos de los demás Estados 

centroamericanos: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La elección de estos archivos 

en específico se debe a la importancia que poseen para la formación de la Federación, y 

a su interacción (en el caso de Nicaragua) con Costa Rica, desde todos puntos de vista 

fundamental. Se completará el trabajo con el examen de archivos en Inglaterra, Francia 

y Estados Unidos, que permitan poner en un contexto mayor las complejas interacciones 

que ocurren en la construcción estatal en Costa Rica y en el área centroamericana. 

 Para finalizar, cabe señalar que el período temporal seleccionado para el 

proyecto doctoral será el que va entre 1821 y 1871. La elección de las fechas responde a 

momentos bien específicos de la historia de Costa Rica. El primero de ellos es el 

momento de la independencia, que se puede señalar como punto de inicio para cualquier 

intento de construcción estatal. El segundo, es la promulgación de la constitución de 

1871, en el gobierno del general Tomás Guardia, y que perdurará con mínimas 

modificaciones como la constitución del Estado hasta 1949. A partir de 1871 se puede 

definir un momento completamente diferente en la construcción del Estado, tanto en su 

dinámica como en su orientación, por lo que hemos decidido llegar hasta esa fecha. Esta 

delimitación no implica, sin embargo, que no se trate de manera detallada los momentos 

previos a 1821, a manera de lograr construir un cuadro completo que permita 

comprender las evolución posterior del Estado.  

 


